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1. OBJETIVO:  
 
Elaborar y presentar Estados Financieros que reflejen la realidad económica del Instituto, en 
cumplimiento de las normas de Contabilidad legalmente aceptadas en Colombia, que 
permitan una adecuada toma de decisiones. 
 
2. ALCANCE 
 
Inicia con el registro de las operaciones económicas hasta el análisis de los Estados 

Financieros. 
 

3. RESPONSABILIDAD 
 

a.   Tesorero 
 

 Elaborar conciliaciones bancarias 
 

b. Profesional Universitario con funciones de Contador 
 

 Realizar los registros contables 

 Realizar la liquidación y registro contable 

 Revisar conciliaciones bancarias 

 Presentar informes a entes de control 
 

4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Registro 
contable de las 

cuentas por 
pagar del 
Instituto 

Se reciben las facturas y/o cuentas 
de cobro, y se verifica el 
cumplimiento de requisitos legales y 
tributarios, la fecha de emisión de las 
mismas debe corresponder al mes en 
que se está radicando en el área de 
Contabilidad, adicionalmente se 
verifica (RUT, pago de seguridad 
social, Registro Presupuestal), se 
procede a realizar la liquidación de 

Profesional 
Universitario con 

funciones de 
Contador 

Orden de pago 
soportado con 
la Factura y/o 

Cuenta de 
Cobro y de 

mas soportes 
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Retenciones Tributarias de acuerdo a 
la normatividad vigente, y se registra 
contablemente la cuenta por pagar 

2 

Liquidación y 
Registro 

Contable de las 
Depreciaciones 

y 
Amortizaciones 

De acuerdo a la vida útil del bien 
adquirido se calcula manualmente el 
valor mensual de depreciación o 
amortización y se procede a registrar 
contablemente  dichos valores 

Profesional 
Universitario con 

funciones de 
Contador 

Archivo Excel 
Liquidación 

depreciación y 
amortización y 
comprobante 

de 
depreciación y 
comprobante 

de 
amortización 

 

3 
 

Registro 
Contable de 

ajustes y 
reclasificaciones 

cierre de mes 
 

De acuerdo a las operaciones 
económicas  del Instituto se realizan 
registros contables de 
reclasificaciones y ajustes para el 
cierre del correspondiente mes 

Profesional 
Universitario con 

funciones de 
Contador 

Comprobante 
Contable con 
los soportes 

correspondient
es 

4 

Liquidación, 
elaboración y 

presentación de 
Retenciones en 
la fuente (Renta, 

IVA, ICA) 

Mensualmente se genera el auxiliar 
de la cuenta contable 
correspondiente se verifica con los 
soportes físicos, se liquida 
manualmente (Anexo Retención en la 
fuente), Se diligencian virtualmente 
los formularios y se presentan 
virtualmente y físicamente según 
corresponda, dentro de los plazos 
establecidos por la ley 
 

Profesional 
Universitario con 

funciones de 
Contador 

Auxiliares de 
Contabilidad, 

Formularios de 
Retenciones 
en la Fuente 

5 

Elaboración de 
las 

Conciliaciones 
Bancarias 
mensuales  

Al finalizar cada mes se realiza un 
comparativo entre el saldo en libros 
de bancos y el saldo de los extractos 
bancarios, se determinan las partidas 
por conciliar hasta llegar a la igualdad 
de ambos saldos. 
 

Tesorero 
Conciliación 

Bancaria 
 

6 
Revisión de las 
Conciliaciones 

Bancarias 

Al iniciar  cada mes se realiza la 
revisión de los saldos en bancos del 
mes inmediatamente anterior tanto 

Profesional 
Universitario con 

funciones de 

Conciliación 
Bancaria 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

mensuales  en el libro de  bancos como en el 
extracto bancario, se verifica la 
igualdad de ambos saldos y las 
partidas conciliatorias 

Contador 

7 

Conciliación de 
los Ingresos 

Registrados en 
Presupuesto 

versus 
Contabilidad: 

Al finalizar cada mes se realiza un 
comparativo, en un reporte manual 
en Excel,  entre los movimientos de 
las cuentas de Ingresos del Balance 
de Prueba y el valor de los Recaudos 
del reporte-EJECUCION 
PRESUPUESTAL ACTIVA, que 
elabora el Tesorero General 
(MODULO PRESUPUESTO SINFA), 
se determinan las partidas por 
conciliar hasta llegar a la igualdad. 

Profesional 
Universitario con 

funciones de 
Contador) 

Balance de 
prueba 

mensual y 
Ejecución 

Presupuestal 
de Ingresos 
(ACTIVA) 
Mensual 

 

8 

Conciliación de 
los 

Compromisos 
presupuestales 

versus 
Contabilidad: 

al finalizar cada mes se realiza un 
comparativo, en un reporte manual 
en Excel, entre los movimientos de 
las cuentas de Gastos del Balance 
de Prueba (MODULO 
CONTABILIDAD SINFA) y el valor de 
los compromisos del reporte 
EJECUCION PRESUPUESTAL 
PASIVA que elabora el profesional 
de Presupuesto (MODULO 
PRESUPUESTO SINFA), se 
determinan las partidas por conciliar 
hasta llegar a la igualdad. 

Profesional 
Universitario con 

funciones de 
Contador 

Balance de 
prueba 

mensual y 
Ejecución 

Presupuestal 
de Gastos 
(PASIVA) 

9 
Presentación de 
Informes a los 

entes de Control 

Trimestralmente se elabora y 
presenta Informe CGN2005, a la 
Contaduría General de la Nación 
dentro de los plazos establecidos. 
Anualmente se elabora y presenta el 
informe de Medios Magnéticos a la 
DIAN dentro de los plazos 
establecidos. 
 

Profesional 
Universitario con 

funciones de 
Contador 

Informe 
CGN2005, 
Formato 
Medios 

Magnéticos-
DIAN 
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5.  CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción del Cambio 

1 Versión inicial del documento. 
        2 Se incluye dentro de las responsabilidades al Tesorero indicando que este 

es quien realiza las conciliaciones bancarias, a su vez dentro de las 
responsabilidades del profesional con funciones de contador está la de 
revisar las conciliaciones bancarias. Se modifican las actividades 5 y 6 
estableciendo lo anterior.  

        3 Cambio de logo, nombre Institucional  
 


